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.Para LAS .P'Rf.lVINeiAS 
do 1-La ópera en Prlce. -Otro libro de Carlos 
Férnlndez Shaw.-• El poema de los besos •· de 
• Juan Segundot. 

1 
Carlos Fernández Shaw, el exquisito poeta• 

1 dejó escritas varfas obras que están publi 
cando ahora, piadosamente, su viuda y sus 
hijos. 

En estos. dias ha llegado á mi,s manos El 
poema de los besos, de Juan Segundo, escrito 
en verso caStellano por Carlos Femández Shaw 
(Luis de Avilés). 

En el prólogo explica Femández Shaw la 
vida de Juan Segunáo, que nació en La Haya 

' en 1511, y que vino {l España, donde fué se
cretario del cardenal arzobi~po de Toledo, Juan 
Tala vera. 

El autor de El p01ma de los besos, murió 
en Bélgica, cuando a6n.no habia cumplido vein

----1 ticinco años. 
Fernández Shaw, al traducir el poema, ha 

hecho hermosas compoaiciones, llenas de bellas 
imágenes, delicadas y de profundo senti
miento. 

----
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----

l:SIBLlt>~KllF lA 
Una obra póstuma de J'ernández Sh&w. 
~ntre -los diversos tra bajm; literarios 

que el inolvidable cantor de la .sierra y 
a el már dejó inéditos, figuraba una bella 
traducción en verso libre del poema «Los 
besos», del poeta holandés J uan ' Segun-
do (15ll-15l:S6). 

La. índole ún tanto licenciosa de este 
lindísimo poema fué causa de que el tra
ductor -no se decidiera., en vida, á dado 
á la publicidad bajo su nombre. ~in em-
bargo, era. una de sus obras más dilectas, 
y por ello expresó en sus últimos momen
tos vivos deseos de que fuera publicado 
despu~s de su muerte. 

La. familia de F ernández Sha.w, cum
pliendo esta voluntad del insigne y ma-
logrado poeta, acaba de dar á la estampa 
la versión de «Los besos», con lo que hactl 
á. - la vez un importante servicio á las 
letras españolas. 

El alma exquisita de Fernéndez Sbaw, te.
n[a las mismas vibracionea que la de Juan S•· -

El poeta Juan Segundo, ó Juan de Ni
colás, por su verdadero nombre, apenaa es 

~----¡conocido entre nuestrós _eruditos. Nació 
en La. Haya. el14 de Noviembre de 1611. 
Desde muy nifio se dedicó á. los. estudios L------1 

-----~ literarios. En 1532 pasó á Franc1a, donde 
obtuvo el título de jurisconsulto. Al a.ño 

L-----
~n~. . 

El pDf.ma iU los besos, flgurarj seguramente 
en la bibliotQca de todo literato y de cuantos 

' aman A los poetas sinceros. ----1 Fernández Shaw termina el prólogo de El 
poema de los besos, con frase que me re
cuerda los últimos dias de mi ilustre y pobre 
amigo: 

t-Más que tantos y tan merecidos honores 
póstumos, le hubieran valido en vida, los más 

• hermosos favores, los que no alcanzó; los, que 
hubieran aliviado un punto el tormento de sus 
p&nas • 

¿No pueden ser aplicadas esas palabr~ que 
Carlos Fernández Shaw dedica á la memoria de 
Juan Segundo, á la propia vida del insigne pro· 

· loguista y poeta? 

--
EL BACHILlER CARRASCO 

Madrid 12 de octubre de 1914. 

------siguiente. regresó á Malinas, y poco d~s
pués Jua.n de Ta.vera., cardenal y arzoblS
po de Toledo, conociendo el mérito ~el 
joven holandés, le nombró su secretano. 
Con este motivo vino ·á España. en Mayo 
de 1534, acompañado de su hermano Ni
colás Grudius. Carlos V, pensando que 

- - - pudiem ser el vate predestinado para 
cantar sús hazañas, quiso que le acom
pañara. en la. expedición á. Túnez; pero 
durante la navegación el poeta. cayó en-

--- _ fermo y hubo de regresar á su país, don-

~ 
de murió poco después, el· 8 de Octubre 
de 1636, á. los veinticinco años de edad. 

-- -- ¡ 'CQmo Má.ría Q.e Ma.gda.lo, había amado 
mucho y de prisá 1 

A pesar de morir tan joven, Juan Se
gundo dejó escritas numerosas obras, 
todas redactadas en latín, las cuales se 
distinguen por su elegante espiritua.lidad 

-----------
-----

y delicaaeza.. En ellas imitó con gran 
acierto á Propercio, Ovidio, Tíbulo, Ca
tulo i Virgilio, superando á sus modelos 
muchas veces. Su extraordinaria. capaci
dad a.rtísticia nó podía satisfacerse s?lo 

---
---

-- -- --

--------
--- -----

con la. poesía.; y _ cultivó también la. pm-
tura., la escultura y el grabado. 1 

Tuvo otro hermano, llamado Adrián 1 
Mario, poeta igualmente, que ~scribió 
variós pOelll8s, entre , ellos uno t1tulado 
cLa. barca del.,amor» . 

~ ---~ 

--



"El poema.de los besos, 
1 .. .,. .f.,¡ 

Tres anos se han cQrnijUdo ya del falleci· 
miento del insigne poeta Carlos Femández 

LA ILUST RACIÓN ESPAÑOLA 
Y A M ERIC A N A 

-i·-

LA MO DA E L E GANT E 

0 1 R~CTOA : 

d14t:amho 9J[,~§tEJe ~a-

Shaw. Pero fué tan Rfande el esfuerzo que 
realizó en los po,trer~s tiempos d~ su v1da 
que todavía, casi con la ptisma regularidad 
que si él existiera, siguen , ¡pareciendo obras 
suyas inéditas, ql,le la m!-'erte impidió ver 
publicadas al preclaro ¡utor de Poesla de la 
Sierra. Primero tos 'Poerfl.p.s del Pinar, en
cantadora serie de cpmp3iciones descripti-
vas de esa sierra de Ou arrama, que tuvo REDAcció N 

en Fernández Shaw ~i(ll table cantor; deso- --- ) :C 
"PUéS la lindisima · zarzuela Los juglares, rá· 

faga de aire puro que vinQ á orear la carga- LIBROS PRESENTADOS 

da atmQsfera de los t~atr~ de cgénero chi- Á ESTA REDACCIÓN POR AUTORES Ó EDITORES 
co •; m~arde aquel fq~midable libro El 
alma en pena.. de trágica stnceridad, de hon- 1 -
dísimo sentimiento ... Y hoy se da el singula- 1 EL POEMA DE • Los BE os•, original de Juan Segundo· 
rísimo caso de que el pa~tllmuerto nos reve· tra.d_ucido en verso castellano por el poeta Luis d~ 
la á otro poeta, absolutamente desconocido Avtlés (Carlos Fernández Shaw).-Precio del ejem-
en nuestro país, con el POema de los besos, piar: una peseta.- Madrid, 1914. 
recién puhlicado. ·, En la primera mitad del siglo XVI pasó breve· 

Según en el prólogq nos advierte el tra- mente por el mundo un poeta llamado Juan de 
ductor, Jua .1 Segundo, el í.\Utor del poema, fué Nicolás, por otro nombre Juan Segundo, nacido en 
un exquisito poeta flamt::pco, nacido en La 1 La Haye. 
Haya en 1511 y muerto ,en Tournai en 1536; A la temprana edad de veinticinco años falleció 
vivió, por tanto, veinticjnco anos no más, y, el insigne bardo, dejando obras inmortales, entre 
como tres si~los desp'4é!$, ~así exactamente, ¡,----_j ellas El po~ma de «Los besos•. Este poema lo traclujo 
nuestro glonoso Flgaro, e~ tan breve espa- ~ en verso castellano, y lo avaloró con una sucinta 
cio supo conquistar la gloria. Sus obras más biografía el malogrado é ilustre poeta español Car-
célebres, además del Eoema de los besos, los Fernández Shaw. 
fueron Julia, Los amores y las Odas. Al morir el laureado autor de La vida loca quedó 

Por la íJtdole especial del Poema de los inédita la tt·aducción de la obra de Juan Segundo. 
besos no se decidió el tr~ductor en vida á Hoy, la familia de Fernández Shaw prestando 
darlo bai9 su aombre á:ll\· publicidad. Hoy, eon ello un señalado servicio á las let~as publica 
cumpliendo sus últlmaa volu.nt!ldes¡ aparece, la versión del citado poema. ' 
em:ub1erto el nombre del traductor con el Del autor dijo el traductor: •No en vano repro-
~teudónimo Luis de AvU~s, en un elegante to· dujo en sus obras la imaginación y el saber de Pro· 
mito, esmeradamente ~~so. ' ~ percio, la abundancia y la facilidad de Ovidio el 

y CO!liliflado lo que precede, á tifulo de encanto de Tíbulo ... No en vano supo amar á ve~es 
simple noticia, no bay· m~teSidad de agregar la sátira de Catulo y la majestad de Virgilfo.• ' 
-ningún comentario. UP"!Jlbra de· UQ poeta Del traductor es de justicia decir que h izo una 
que, si desconocido entre nosotros, sn_po con· versión henchida de poesía, llena de elegancia y de 
quistar fama en su pals, muriendo A tos~veln- dulzura Y vestida con el ropaje espléndido dellim-
ticinco ados, traducida por otro que, aparte pío y sonoro idioma castellano. 
rJ.e sus produCciones. ~riginale~, d~rfiostró sus - ~ -
eJ$:q:~~of18}es condiCJOn~ de traductor _po-
njellii.O ~Q yer~o castellano buen mbnero de 
obr,ij.S ªe Cppp~e, P,Q na menester de otro elo
gio ant@ ~~· P.H!1ly;Q .. ~ {JJJ(J!!f.q q~ lf!S besos, 
traducido pot Jiern!ln~e~ :;¡haw <;gntJqne ª!f- 1----
mirables bellezas; fiPillllonado, aon;¡u&), VQ• 
Juptuoso, pero siempre delicado, está consti• 
tuldo por una serie de m~dri~ales, alguno de 
~ g¡~¿~les (el ~éptimo, pOf eJemplo), por su 
tem~tri f §U ~legancia evoca el recuerdo de 
C11tloa, eJ ea~r !Jt ,los cOjos claros, sere-

------

noe ... t. · . - ~ . ._ ____________ __ 

€ \ poema de los besos 
E ' un.J, {)bra póstuma di P·. F'er-

nán lcz Shaw, rur11cbaLa 1· J - al 
amor de los ~Suyos y a l de las 

os e 0 p oma. La. disl.in
ora u oompa.rLió con e.l 

m c. v amarguras, fiel á la 
d u' 1e po o, va publicando 
.qu dejara. inécliLa:s. 
muy c~riosn., sumamente es-

---·~~~====-

-----
- -~- --- "' E L POEMA DE LOS BESOS " 

Entre los trabaj os que dejó terminados .11 
.morir el gran poeta Carlos Fernández Shaw 

---- - fio-ura la traducción del poema de Juan Se
g~ndo cuy<l título encabeza estas lmeas, y 
que acaba. de ponerse á la venta. 

Aparte la gra,¡1deza de la obra, la maes
tría. la facilidad de este poema, que pare
ce inspi rado por Ovidio Y., escnto poy . Ca
tulo t iene la obra un pro.ogo arnenisJmo, 
en que se hace la biografía del poeta, mue~
to á los veinticinco años, cuando rra consi
derado ya como uno de los mejores de su 
sig:o y de quien dij o Carlos V que le agra
darí ~ fuese el designado por la suerte para 
cantar en tl• poema épico sus resonantes 
hazañas . 

----

------
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Las obras literarias que de Juan Segun-
do nos queoau, wn : {¡res bbrm; de c:Ele
gitts» uuo de «CauLOs fúnebres», uno de 
«.]:!;p¡g' ramus» uos de «Epístolas», uuo de 

1 • 1 
c:Odas», uno de c:l:iuvas», un poema tltu- 1 
lado cJ ulia» c:Los a.mores», y el de cLos · - - 
besos» ( c:.B~siorum llber unua» ). Escri-
bió algunas otras obras galantes, que ya 
el primer editor omitió, c:quod in .t'rinci
pes quosdam acerbius d.ic{la. viderentur.». 

De todas estas obras se hicieron repe
tidas ediciones, lo que prueba el éx.ito que ' 
lograron. La mejo.r edición ~s sin duda .la 
que hizo :Pedro :bo¡¡ch, profesor de la Aca. -
aemia de Deventer, en Leyden, 1821, -

tario . · ' · 
No conocemos en castellano más tra-

D .El L I B R O S 
acompañándola de un erudito 'comen- 1 

ducción de cLos besos» que la que ahora El poema de " Los beses". 
acaba de publicarse de l!'ernández Sha.w. De un poe t·a ilu · t,re, pero ·a ¡ ¡,.110 r adu 
No dicen los editores de ésta sí es inme- cuya celebridad alcanzó muy ~ontado~ 
diata del latín, como bien pudo hacerla, dfa ~ es es te l1bro, que en galana estrofa · 
ó de alguna versión francesa, la de mada - ~ ·ert.J~ al eas.tellano otro in igne Yalo: el 

3 ) · JJ10lYJdaU.e 1: ernánd ez 'haw. 
me Celeste Vien_ (:París 18 ~ '· po~ _eJem- ¡ 1 El poema de ''Lo b .so ", de Juan - i-
plo, ó la más remente de la cL1brame des co lú ··, Jl ~·ga á no ·otro:,; en Liempo en que 
bibliophiles», de París, de 1872, lo que es .la exces_1va t1ber(,ad n la onli< ión de idea" 
más probable. y descrlpCJón de hecho por un lado v el 

De todos modos, la traducción de Fer- des mAdLdo afán d·e mal'C:\r ten dencia; ilU c-
nández l::lha.w, impecable, elegantísima, va , de ot.•·o, producen ~ra11de: · y lun1enta-
está hecha. con tal corrección y magistral 'ble estragos en el gu;:to aeLístico de los 
soltura, que, sin menoscabo á ra fidelidad lec· Lores. 
debida al tex.to latino, adquiere en ella. Hoy, bajo la dominac; ón de; "modemi;; 

d 1 mo", 6 no aburrimo~ -"Oberanam en te en 

j{_ 

el lindo poep:ta del siglo xvr to 0 e am.-,_____ fuerza de _bu carel igniflcado, la "salsa " 
:.-....----- biente de la moderna poesía. Y es que de una s1mple cuarteta, 6 abundonamo 

.Feruánd.ez 8haw, espíntu culto Y suliil, --1 a -queado el !libro donde, haciendo alar-de 
1 sabia beber inspiraciéfn de eterna. belleza'---- de una vergon zo;::a os adía, se r el atan c-;;-

en las viejas f'uentes, que han creído se- rcna.- tle repugnanle eroti mo. 
cas y para. siempre exhaustas muchos A pesae _de !o suge tivo del úflulo y de la 
menguados secuaces de Baudelaire y Ver- ad"~'rtenc1u qu e se anota en las primeras -----~ 
laine. , págmas de l_a obra, de ningnno r! r Jo de-

' 1 

Justo'GA.Jl.CIA SORIANO --- fC'~tos n1eJ?c1onadn~ adolccr rl f , .. tthFt jn quP 
deJ6 te•rmmado año. ha el autor dr "La 
Rrvolto . a". 

E POEMA DE LOS BE ". OS 
Fué escrito el poema en holandé-s, du. 

rante el tercio p:rimero dell. siglo XVI. 
Ua.ma:r<J'Il á su autor Juan Segundo, 

porque taJ vez tuvo un hermano m ..tyor 
que también se llamó Jua_n , y por orde!l1 
('!"onollógico era Juan Pr! er . 

Mqr]ó Juan Segu-ndo SJ e cumpli-
do aún v.e~nticinco años er su «Pue-
ma de loo be>sosn po•cos ._ ejarán de 
eoxclamaor: ¡.no había joven este 
hombre.... ~ 

Fué Jna S~flu:j,(!-..~t'~llmcneo volup. 
tuoso, sen. , poeta que, se-
güm el p1 'J , supo <1stentar en 
s't.Is obra dón y el saber d'3 
Prope"rc· ndan.eb y la 1ad!idad 
de ov· ea11to de Tíbulo, amando 
la f'áit ' · o Cátulo con la majestad de 
Virtr'· ' . Nada má:s. 

Et orado Carlos Fernánde·z Shaw tma
au]o aJ castellano el. poema, . y por la ín
dole deJ libro no qu1so pubhearlo con :m 
noJP?re, apall"'.edendo ftnnaodo por Luis de 1 
Avtle~. . 

En cumplimiento de sus últin:las volun
ta-d,.~ se publica. !\hora la traducción in -
r>iradi~ime. coa l:t. firma. de Fel"l'lández 
Shaw v .. . ¡ahí está eil libro! 

Del 'poema ólo d iré quo jamás creí _pu
dieran decirse tantas co as y tan boD1t.as 
de die-cinueve besos. 

s.-A. 

La labor de Ff"rn:indp~ ~tiHl\V no flUI'cl•' 
,; Lr m;),:; rmnfl rla y adm:rablc .. i Julio 

1 

Scul igee dijo d "L·o, l.Jo o . ": "Son má 
d~lce ,que el néc.tar, . on rompleJr11Pll !P 
rl1v •noi' . no abem oc; cómo ;::e la·s rompon
drá rara expresae el singuf:-ar aci rr to. la 
;::oherann maPstría ron que el vrrsiflrarlnw 

, r>.spañnl trata el alg-ún tanto ec:rahrn~o 
n;::unto del poema. abordánd o ln de,.. d e un 
punto de vi la dPlicadí-imo y de una ma. 
.n ra exquisita, si-n ca rr en· los 1 indero 
drl dudoc;;o equívoco y de la fr asf" . p or d~"
ma. iado ·i ntrnrionada. ohscena. 
. Rólo un po f' ta .dr altas mira~. aligo sen 

t ·mrntal 'T Ull noco irónico como "Lui 
de Avi·lés", podrá acometer' tal rmprri:a. 
Y 1l fe que la lahor cl r l traductor es rum
r1idamente acaba•da. 

f1on diflru•:t::~d consP.g-uirfamos , Pñalar el 
más lrYe defPclo en rnalouirra dr ~a" diez 
v nur,·p romnnc;;irionrs de qu " ronsta rl 
fl"P"ma. 

Todas ella .· . sentidas. rn 'rlarla" ron gran 
r~1mero r dejando " er un si~"" n o r dr prr
v¡rtad por entrr hondos nemamientos 0 

' idr:>.s !>nhlimp de mag-:"tral modo rxnr~"
sadas, t ienen un . aborcillo rlá.c;iro qu e gus 
tar~)n ron clrl ite loe; amant rs de la hurn fl 
porsfa. 

El poPma de "Lo;:: hesos" e;; nn ' ihro nn e 
<:1" lf"r rlf" nn l iró n. sin ransanrio n' fatiQ'a . 

l'in nt.ra "osa rnrre~nonctr :'t on (>'ran no"
fa rnnoo Jnan irnl:\ ~ v a,\ ah()l rngn r!rl 
ilustrr rantor df" "El amor v mis nm tH'P. ". 

----~-----------
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